Formas de pago que Seguros Atlas pone a su disposición
Ahora que usted cuenta con alguno de nuestros planes de protección, le damos a conocer las distintas formas de
pago y medios los cuales ponemos a su alcance, para que pueda realizar cómodamente el pago de su póliza, de
manera segura y oportuna manteniendo garantizada su protección.
PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

PORTAL CORPORATIVO Y APP

Podrá realizar el Pago de su Póliza desde su dispositivo electrónico de manera rápida y segura, a través
de nuestra pagina de internet www.segurosatlas.com.mx mediante su Tarjeta de Crédito o Débito,
teniendo la alternativa de Meses sin Intereses con
Tarjetas de Crédito de los Bancos y productos de
Seguro participantes.

TELEFÓNICAMENTE

Comunicándose a nuestro Centro de Contacto
a los teléfonos 9177-5156 del interior de la Republica
01800 849 3916, donde también le podrán informar de
nuestras promociones y alternativas de pago vigentes.

CARGOS AUTOMÁTICOS/DOMICILIACIÓN

Con esta alternativa Usted podrá realizar el pago de su
Póliza contratada en forma de pago Mensual, Semestral
o Trimestral de manera Automática sin tener que recordar fechas y montos a pago, con sus Tarjetas de Crédito
o Débito, debiendo para ello requisitar y firmar el formato de Carta Autorización de Cargos Automáticos a
Tarjetas, el cual podrá descargar en nuestro portal de
internet www.segurosatlas.com.mx o bien solicitarlo a su
Agente de Seguros, quien recibirá el mismo para su
registro y aplicación en nuestro sistema.

PAGO REFERENCIADO / LÍNEA DE CAPTURA

DEPOSITO BANCARIO / TIENDA
DE CONVENIENCIA

En ventanilla bancaria de los Bancos en convenio
Citibanamex, BBVA, Banorte y Santander, así como en
Telecomm y 7-Eleven podrá realizar el pago de su
Póliza presentando el Recibo de Pago de Primas, el cual
deberá corresponder al No. de Recibo vigente, ya que
este contiene las Referencias Bancarias de cada
institución (en el caso de telecomm y 7Eleven deberá
utilizar la referencia de Banorte).

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

En la opción Pago de Servicios de los Bancos en
convenio Citibanamex, Banorte, BBVA y Santander,
podrá realizar el pago de su Póliza, vía Transferencia
Electrónica Bancaria al Convenio y Referencia indicados
en su Recibo de Pago de Primas, mismo que deberá
estar vigente para su aceptación.

CUENTA CLABE / SPEI

Esta alternativa esta dirigida a nuestros Asegurados
Persona Moral con Filiales o Subsidiarias, en donde
por su administración cada una participa en el Pago de
la Prima, otorgándoles de manera Personalizada una
Referencia de Pago Abierta de los bancos en convenio
Citibanamex, Banorte y Santander o bien una Cuenta
CLABE STP SPEI, la cual podrá solicitar a su Agente de
Seguros o en la dirección de correo electrónico
referencia.cobranzas@segurosatlas.com.mx

REFERENCIAS EN OTRAS MONEDAS

En el caso de que su Póliza este contratada en moneda Udis o Dólares y desee pagarse en Moneda Nacional, Usted
podrá solicitar una Nueva Línea de Captura en MN a nuestro Centro de Contacto o bien podrá generarla directamente
en nuestro portal de internet www.segurosatlas.com.mx
Para Pólizas contratadas en Dólares, el pago en esta moneda podrá realizarlo de igual forma en la opción de pagos de
servicios únicamente del banco BBVA y Referencia indicados en el Recibo de Pago de Primas, el cual deberá estar
vigente para su aceptación.

AGENTE DE SEGUROS

Su Agente de Seguros, podrá recibir el pago de su
Póliza, mediante cualquier forma de pago como son:
• Cheque el cual deberá expedir a nombre de
Seguros Atlas S.A.
• Tarjeta de Crédito/Débito mediante el Formato de
Cargo Automático o Voucher.
• Ficha de Deposito o Transferencia Bancaria, a la
Cuenta y nombre de Seguros Atlas S.A.

IMPORTANTE:

1.- Para cualquiera de las opciones a pago, es importante contar con su recibo de
pago de primas, el cual deberá encontrase vigente y dentro de los términos
convenidos a pago.
2.- En todos los pagos con tarjetas bancarias aplican restricciones, consulte
términos y condiciones vigentes.

3.- Su Agente de Seguros recibirá cualquier forma de pago con las que contamos,
debiendo firmar y fechar de recibido en el recibo de pago de primas original.
4.- Consulte con su Agente de Seguros o en nuestro Centro de Contacto de las
promociones vigentes a meses sin intereses.
5.- La aceptación del pago de primas no implica la aceptación del riesgo si dicho pago fue
efectuado después del termino establecido en las condiciones generales de su póliza.

